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...una publicación trimestral

Qué es más importante: ¿ir rápido
o llegar al destino?
En un día habitual de trabajo me encon-

Por eso las estadísticas sobre accidentes en
las carreteras son cada vez más alarmantes.

traba a la hora de plena actividad en una de
las calles principales de una gran ciudad . De
pronto, al observar el incesante ir y venir de
la gente y el intenso tránsito, pensé: ¿Por qué
tenemos que vivir así? Varias respuestas
vinieron a mi mente y, sin darme cuenta, yo
también me ví envuelto en el ritmo agitado de
la ciudad.

Si vamos a llegar al destino, no dependerá
tanto de la velocidad como de estar seguros
del rumbo. Es fácil perder la calma y tomar
decisiones torpes y sin pensar. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación?

Lo más prudente es saber bien a dónde
queremos llegar y entonces encontrar el
rumbo. Jesucristo dijo en una ocasión: “Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es
la puerta y amplia es la senda que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por
ella. Porque estrecha es la puerta y angosta
la senda que lleva a la vida, y pocos son los
que la hallan” (Mateo 7: 13,14).

Vivimos en un mundo cada vez más veloz.
Hay muchas voces, muchos ruidos, muchas
exigencias y rivalidades. Pareciera que para
triunfar en la vida fuera necesario ganarle a
los demás, actuar cada vez más rápido, correr en lugar de caminar y tomar decisiones
en un segundo.

Nos puede costar muchos años, pero tarde
o temprano vamos a descubrir que el único
destino seguro es Dios; sólo la vida orientada
hacia Él tiene el rumbo asegurado.

Hay que llegar antes que el prójimo, brincar
más alto, gritar más fuerte. El automóvil más
veloz es el que más llama la atención. Por
eso la vida parece una carrera frenética. Da
la impresión que para la gente lo más importante no es llegar al destino, sino la velocidad.

Viaje por el camino que lo llevará al destino
seguro: la vida eterna.
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AL llegar al centro de una ciudad, me

mico, depende en gran medida de los pasos
que se toman en el presente. Muchas veces
postergar una decisión importante o simplemente "flotar a la ventura", es como optar por
el fracaso.

llamó la atención un cartel con letras grandes
que decía llamativamente: ¡EL FUTURO ES
AHORA!

En un primer momento me pareció una
contradicción. Todos sabemos que el futuro
está adelante. Hoy es el presente; mañana y
los días sucesivos constituyen el futuro.

Hay otro futuro más importante que el empleo y el bienestar económico, un futuro que
con demasiada frecuencia descuidamos totalmente. Se trata del futuro eterno, para el
cual también debemos prepararnos.

Pero al leer el resto del cartel comprendí
que la frase tenía su razón de ser. Se trataba
de una publicidad acerca de unos cursos de
estudio. Estaba dirigido a jóvenes que habían
terminado la escuela secundaria y ofrecía
cursos rápidos y prácticos para encontrar en
poco tiempo un buen empleo en alguna oficina o empresa comercial o industrial.

Por cierto, el futuro efectivamente depende
en buena medida de las resoluciones que
tomamos en el presente. El joven que decide
salir a buscar trabajo sin ninguna preparación
previa, tendrá un futuro incierto en relación
con esa decisión. La posibilidad de obtener
un futuro promisorio en el aspecto econó-

Nos cuenta el relato bíblico que un agricultor tuvo una cosecha tan grande que resolvió
ampliar sus galpones a fin de guardar el producto de su trabajo. Este hombre se concentró totalmente en el aspecto terrenal y material de su vida, y descuidó la parte espiritual.
Se dijo a sí mismo: "...muchos bienes tienes
guardados para muchos años; repósate,
come, bebe, regocíjate”. Creía que tenía perfectamente organizado y asegurado su futuro.
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Pero en esas circunstancias oyó la voz de
Dios que le dijo: "Necio, esta noche vienen a
pedirte tu alma [morirás]; y lo que has provisto, ¿de quién será?".

tamente es neblina que se aparece por un
poco de tiempo, y luego se desvanece"
(Santiago 4:14).

Fue el Señor Jesús mismo en el evangelio
según Lucas capítulo 12:19-23 quien relató
esta ilustración. Y agregó: "Así es el que hace
para sí tesoro, y no es rico para con Dios". En
otras palabras, así le pasa al que se ocupa
exclusivamente de su futuro terrenal, y no se
preocupa del eterno.

Lo maravilloso es que podemos rectificar nuestra relación con Dios y prepararnos
para la eternidad, aceptando la obra de Cristo
a nuestro favor. Por más pecadora que sea
una persona, por más mala que haya sido, si se arrepiente y acepta el perdón que
Dios le ofrece, asegurará su futuro eterno.
¿Cuándo? Dice la Biblia: "He aquí ahora el
tiempo aceptable; he aquí ahora el día de
salvación” (2 Corintios 6:2).

Al fin y al cabo, ¿qué garantía tenemos de
un día más de esta vida? La Biblia señala en
muchas partes que la vida terrenal es pasajera, y es solamente la preparación para la
eternidad. "... no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Cier-

E l v a l o r d e l a v i da n o de pe n d e d e CU Á N TO S
añ o s vi vim o s, sin o d e C ÓM O lo s vivi mo s.
La v i da no c on s i s t e e n c uá nt a s c o s a s he m o s
h e c h o, s i no e n l o q ue h e mo s l o gr a d o.
Dice la Biblia: "Acuérdate de tu Creador ahora que eres
joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles;
ya vendrán años en que digas: No me trae ningún placer
vivirlos" (Eclesiastés 12: 1).

Si desea recibir literatura gratis, envíe su información por correo o por email a la dirección
que se encuentra al otro lado de esta página.
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¿Es usted
cristiano?
¿C

uánto tiempo hace que usted es cristiano? ¿Uno, diez o veinte años? Si contesta
que siempre ha sido cristiano, es posible que
usted no ha comprendido bien la pregunta.

lidad usted no es cristiano. Si depende de sus
buenas obras, ¿cómo puede saber si hizo lo
suficiente? Y ¿quién juzgará si sus obras son
buenas o malas? La Biblia afirma que "...todos nosotros estamos llenos de impureza;
todos nuestros actos de justicia son como un
trapo lleno de inmundicia” (lsaías 64:6).

justamente
Nadie es cristiano por haber
nacido de
epadres religiosos, o simplemente porque fue
bautizado. La Biblia afirma que todas las perautomóvil,deelhaberse
avión, rebelado
la radio,
sonas son responsables
lcontra Dios, son pecadoras
nuclear,
loscamino
viajes
y están
al
castigo
eterno.
Dice
así:
"...por
cuanto
e
todos pecaron y no alcanzan la gloria de
Dios" (Romanos 3:23).

Lo cierto es que llegamos a ser cristianos
a través de un encuentro personal con Jesucristo. Es cuestión de una relación, no de ser
una buena persona y hacer buenas obras de
acuerdo con nuestros criterios.

Sin embargo, cada persona también puede
lograr el perdón de Dios y la seguridad de la
salvación y la vida eterna. Por tanto, la vida
cristiana no comienza con el nacimiento, sino
con una aceptación personal de Jesucristo
como Señor y Salvador.

La Biblia dice que "Vino a su propio mundo,
pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios”
(Juan 1: 11-12).
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Si usted dice que trata de ser cristiano haciendo lo mejor que puede, entonces en rea-
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llevará a un callejón sin salida. Por eso

